
 

Párroco: Dr. D. Nuno Vieira 
 

Tel. (00 34) 964 42 00 42 
 

Calle San Jaime, nº 29 
 

www.parroquiatorreblanca.org 

30/09/18 al 07/10/18 

 

 

1ª Lectura: ¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara! 
Salmo: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 
2ª Lectura: Vuestra riqueza está podrida. 

 

XXVI DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba los demonios en tu nombre 
y no anda con nosotros, y se lo hemos prohibido». Jesús dijo: «No se lo prohi-báis, porque nadie que 

haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí; y el que no está en contra de nosotros 
está a nuestro favor». «El que os dé de beber un vaso de agua por ser del Mesías, os aseguro que no se 
quedará sin recompensa». «Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le val-

dría que le ataran al cuello una rueda de molino y lo tiraran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pe-
cado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. 
Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado al fuego con los dos pies. Más te vale entrar con un 

Jesús acoge y defiende la vida de los pequeños 
 
Llama la atención lo que Jesús hace en defensa de la vida de los niños, de los 
pequeños. 
 

● Acoger y no escandalizar. Una de las palabras más duras de Jesús es contra 
aquellos que causan escándalo a los pequeños, o sea, los que con su conduc-
ta quitan a los niños la fe en Dios. Para ellos sería mejor ponerse una piedra 
al cuello y ser arrojados al profundo del mar (Mc 9,42; Lc 17,2; Mt 18,6). 
 

● Acoger y tocar. Cuando los niños se acercan a Jesús para pedir su bendi-
ción, los apóstoles se enfadan y quieren alejarlos. Según las normas de la 
época, tanto las madres como los niños pequeños, vivían todos prácticamente 
en un permanente estado de impureza legal. ¡Tocar quería decir contraer im-
pureza! Pero Jesús corrige a los discípulos y acoge a las madres y a los niños. 

Y los abraza. “¡Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis!” (Mc 10,13-16; Mt 19,13-15). 
 

● Identificarse con los niños. Jesús abraza a los niños y se identifica con ellos. Quien recibe a un niño, “ 
me recibe a Mí” (Mc 9,37). “Y todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, me lo hacéis a Mí” (Mt 25,40). 
 

● Llegar a ser como niños. Jesús dice a los apóstoles que se conviertan en niños y acepten el Reino como 
niños. De otra manera, no es posible entrar en el Reino (Mc 10,15, Mt 18,3; Lc 9,46-48). Él está indicando 
que los niños son los profesores de los adultos. Y esto no era normal. Queremos hacer lo contrario. 
 

● Defender el derecho de gritar. Cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, son los niños los que más 
gritan: “¡Hosanna al hijo de David!” (Mt 21,15). Criticado por los jefes de los sacerdotes y de los escribas, 
son defendidos por Jesús que invoca incluso las Escrituras para defenderlos (Mt 21,16). 
 

● Dar gracias por el Reino presente en los niños. La alegría de Jesús es grande, cuando se da cuenta de 
que los pequeños, entienden las cosas del Reino que Él anunciaba a la gente. “Padre, yo te doy gra-
cias!” (Mt 11,25-26). Jesús reconoce que los pequeños entienden mejor las cosas del reino que los docto-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 30 9 h. XXVI DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa Intención Particular (9) 

+ Familia Barberá-Roca 
+ Emilio, Guillermina y familia 

 12 h. Inicio del curso de Catequesis 
Envío de las Catequistas 

Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Velasco-Beltrán 
+ Victorino, Ana y Jaime 

      
Lunes, 1 18.30 h. Santa Teresita del Niño Jesús Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 

+ Familia Marti-Persiva 
      
Martes, 2 18.30 h. Santos Ángeles Custodios Iglesia Misa Por los enfermos 

+ Almas del Purgatorio 
      
Miércoles, 3 18.30 h. San Francisco de Borja Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 

Por los bienhechores 
      
Jueves, 4 18.30 h. San Francisco de Asís Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Francisco Boix 

      
Viernes, 5 11 h. Témporas de Acción de gracias y 

peticiones 
Calvario Misa Al Santo Cristo del Calvario 

Por los enfermos 
+ Vicenta Piera 30º día 
+ Francisco y Balbina 

      
Sábado, 6 18.30 h. Misa vespertina de Domingo 

 
Virgen del Rosario 

Iglesia Misa + Teodora Mercedes Aniv. 
+ Diógenes Bort 30º día 
+ Francisco José 30º día 
+ Luis Gañibano 30º día 
+ Antonio Griñó 30º día 
+ Alfredo Dolz Sanz 30º día 
+ Manuel Roda y  
+ Adoración Gisbert 
+ Elvira Molner C.J. 
+ José, Rosa y Francis  

      
Domingo, 7 9 h. XXVII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Eduardo Leuba y Carmina  

+ José António 
+ Rosa Vilaplana y  
+ Matilde Pedra  

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO, Por los enfermos 
+ Fam. Barberá-Leuba-Climent  

 18.45 h. Exposición—Santísimo Sacramento Iglesia H. Santa  

Mes del Rosario: recitación del rosario todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 
 

Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  
 

Intenciones de misas: los dos sacerdotes de la parroquia concelebrarán la Santa Misa casi a 
diario y cada uno podrá ofrecer una intención de misa, por celebración. Por eso podréis en-
cargar misas para vuestros difuntos o por vuestras intenciones.   
 

Catequesis de Primera Comunión: Miércoles, salones parroquiales, 17.15 h. a 18.15 h. 
                                                   Domingos, salones parroquiales, 10.45 h. a 11.45 h. 
 

Ensayos: Coro juvenil: viernes de 16.30h. a 17.30h y coro parroquial de 17.30h a 18.30h. 
 

Virgen del Rosario: misa de fiesta el próximo sábado, a las 18.30 horas. 
 

Redacción de Piedras Vivas: reunión el viernes día 5, a las 9.30 h. 

LOTERÍA PRO OBRAS   —  IGLESIA PARROQUIAL  8 2 8 2 3 


